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OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

Nada más lejos de mi intención que intentar dar consejos a
la gente del Partido Popular de Alhama, que ni serían bien
recibidos ni a mí me importa, por otra parte, lo más mín-
imo cual es la estrategia de este partido en mi pueblo. Allá
ellos con sus modos, formas y actuaciones.
Muy distinta es mi relación con el Grupo de Gobierno del
Ayuntamiento de Alhama, que a esos sí que les debo el
obligado respeto que merece quien ejerce el gobierno por
voluntad del pueblo claramente manifestada en las urnas.
Pero por la misma razón sí que me veo no ya autorizado,
sino obligado, moralmente obligado, a decir a ese mismo
Grupo de Gobierno que su actuación en estos años de gob-
ierno ha dejado mucho que desear, en muchos ámbitos y
cuestiones que, por la fechas festivas en las que estamos no
voy a tratar, pero que son notorias y públicas, por otra
parte. Y con ese  mismo espíritu de estas fiestas de invierno
me dirijo al Grupo de gobierno de  mi Ayuntamiento para
pedirles, con todo el respeto y la consideración que me
merecen, no hay ironía en mis palabras, que intenten mejo-
rar sus actuaciones por el bien de toda la ciudadanía. La ciu-
dadanía es el conjunto de todos los ciudadanos y eso
incluye a quienes, como yo, sin ir más lejos, no les votaron
pero para los que también tienen que gobernar. Gobernar

significa tomar decisiones, gestionar los asuntos públicos,
resolver problemas, los heredados que cuando se acepta la
herencia ya se sabe lo que hay, y los que se plantean en el
día a día. Gobernar significa respetar a los que disienten, a
los que se oponen y no confundir el Grupo de Gobierno con
Alhama. Si yo critico algún aspecto con el que no estoy de
acuerdo de la actuación de quien en mi pueblo gobierna,
critico a quien gobierna si digo que hay cosas que se están
haciendo  mal, no hecho tierra sobre Alhama, ni tiro a Al-
hama sino que me limito a contar lo que veo yo y ve mucha
más gente.   
No pido, esto no es una carta a los Magos de la ilusión, que
traigan trabajo, ni prosperidad para Alhama, ni que la
limpieza y pulcritud reinen en nuestras calles, en todas las
calles. Me conformo con que usen el  mínimo decoro exigi-
ble a quien gobierna para con los gobernados, decoro que
entra en clara contradicción con formas de conducta y ex-
presiones impropias  de representantes de la voluntad pop-
ular. No es tan difícil, a poco que uno se lo proponga.
Insisto en que me dirijo no al Partido Popular de Alhama
sino al Grupo de Gobierno de mi ayuntamiento; lo que en
uno no es censurable, en el otro sí que lo es. Sobre todo
quiero dejarlo claro, porque no es raro que se confundan,
es natural hasta cierto punto, y conteste el partido lo que
se pregunta al Grupo de Gobierno.
En suma que lo que estoy pidiendo es cortesía, y buenas
maneras a la hora de dirigirse como representantes del
pueblo a otros representantes del pueblo o al pueblo
mismo. Ya digo que no voy a pedir ahora que estamos casi
al fin de la legislatura que hagan lo que no han tenido
tiempo, oportunidad o medios económicos o  materiales de
hacer en estos años de gobierno. Porque las ganas de hac-
erlo, las buenas intenciones, se las supongo, como antigua-
mente se le suponía el valor al soldado español en la cartilla
militar.
Desde la más respetuosa oposición les saludo cordialmente
y les deseo unas magníficas fiestas de invierno y que en-
tremos en el próximo año con buen pie, que en mi caso, será
el izquierdo.

Homenaje
a la mujer

JESÚS RUIZ
ARRABAL

La historia que voy a contar,  parece que ocurrió en tiempos
del hombre de las cavernas. No, esta historia es actual, de
pleno siglo veinte-veintiuno, lo que demuestra que los hom-
bres, que a pesar de vivir en plena era del internet, se siguen
pareciendo al tiempo de las cavernas;  (sin duda que hay
muchas excepciones y hombres buenos).
Juzgaremos, al ver el tratamiento del hombre de esta his-
toria hacia su mujer, madre de sus diez hijos, “hombre con
dos caras”, con buena educación y bonitas palabras con la
gente, pero autoritario y represivo en casa.
Yo, en homenaje a esta mujer como madre y esposa, la de-
clararía “mujer esclava de su amor”. Y digo bien, porque al
casarse, este hombre fue su amor durante medio siglo que
duró su matrimonio, hasta  la muerte de su marido; en los
tiempos actuales, sorprende la duración de su matrimonio,
con la mitad de historias que vivió esta mujer, hoy se solu-
cionan con el divorcio. Bien, paso a contar varias historias
por lo que creo que la vida de esta mujer ha sido pura es-
clavitud, este matrimonio vive toda su vida en un cortijo de
ganadería, donde trabajaba la mujer tanto como su marido,
y a cambio  recibía como premio más trabajo, más embara-
zos y malos gestos a diario. Me cuenta la mujer que no dis-

puso nunca de dinero,  él era el  único dueño, lo tenía es-
condido para que ella no se lo gastase, el dormitorio conyu-
gal cuando él se iba lo dejaba cerrado con llave, de modo
que si a ella no le había dado tiempo a recoger la ropa y
hacer la cama, ya no podía hacerlo hasta que él no volvía.
Otra aventura,  por llamarlo de alguna forma, le ocurrió en
una feria, nunca había disfrutado de fiestas, pensó que ese
día por fin iba a disfrutar de una velada con su marido y dos
de sus hijas, pero no , a este hombre se le ocurrió la idea,
que mientras ellas se arreglaban, se daría una vuelta y de-
spués volvería a por ellas,, al irse cerró la puerta con llave,
y cuando intentaron salir no pudieron, con la lógica deses-
peración de ella y el llanto de las niñas, pues el marido y
padre no volvió, se le olvidó por culpa de la conversación
con los amigos, seguramente sólo él merecía disfrutar de la
feria, sus mujeres no.
Qué más se puede contar de esta sorprendente mujer que
durante cincuenta años sufrió una vida que ella ha
guardado en secreto, que nadie quiso ver ni escuchar pues
le pidió ayuda a un familiar y le contestó:  “Aguanta, ¿dónde
vas a ir con diez hijos?”. Por fin, a sus ochenta años, ya es
libre, disfruta  de sus nietos y de su paga mensual de pen-
sionista para vivir dignamente el resto de su vida, cosa que
esta buena mujer también estuvo a punto de perder, porque
su “buen marido se negó a cotizarle y gracias a sus hijos,
que le ayudaron a hacerlo, disfruta de su pensión, y por fin
la vida hace justicia con ella. ¿Se les hace suficiente home-
naje a estas personas? Ella me dijo un día que peor lo habían
pasado otras, que habían muerto a manos de sus maridos,
que al fin y al cabo había hombres peores que el suyo, así
que al final estaba contenta. Le acompaña su inseparable
hijo, él cuida de su madre ya que no encontró su “media
naranja”, y siempre se le  ve al servicio de su madre, al fin
tiene su premio y espero que siga viviendo entre nosotros
muchos años más.

www.alhama.com

Carta de invierno
a mi Ayuntamiento
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El Pasado sábado 6 de diciem-
bre se reunió la Junta Gestora
de la Asociación Alhameña Er-
mita de Remedios para anali-
zar la marcha de las recién
comenzadas obras de restaura-
ción de la primera fase y que se
están llevando acabo en estos
días sobre el tejado de la sacris-
tía. Dicha obra de restauración
ha sorprendido por ubicar bajo
el tejado arquitectónicamente
una bóveda de medio cañón
aunque en su cara  interior son
dos cúpulas lobuladas policro-
madas y que peligraban ante el
inminente colapso del tejado.
Gracias a las donaciones que se
están recibiendo, según in-
forma la asociación, pronto se
podrán acometer las obras
para restaurar los otros dos te-
jados como actuaciones mas
urgentes , el tejado del camarín
y el totalmente derruido y la
planta de las dependencias que
dan acceso al camarín, como
medidas prioritarias para sal-
var los  magníficos frescos del
S:XVII.  Es por eso por lo que la
asociación quiere aprovechar
la ocasión para agradecer a
cuantas personas sensibiliza-
das por la conservación de esta
joya del barroco andaluz se han
acercado a las entidades ban-

carias para efectuar sus dona-
tivos para la conservación de la
Ermita-Iglesia. 
Como hemos comentado en
otras publicaciones dicha aso-
ciación tiene entre sus objeti-
vos sociales y como priorita-
rios el dar a conocer la Ermita
de los Remedios y el salvarla de
la ruina . Para el primer fin la
Asociación ha abierto de ma-

Ha demostrado gran sensibilidad por todo
lo relativo al ámbito social y del patrimonio 

José Luís Gírela Ruiz es el
nuevo director de “La Caixa”
en Alhama, persona que en las
pocas semanas que lleva en la
localidad ha demostrado una
sensibilidad por todo cuanto
viene ocurriendo en el ámbito
social y del patrimonio de
nuestra localidad . Así pues
nos costa que se a puesto en
contacto con caritas Alhama
para desde la obra social de
“La Caixa”  colaborar en los
proyectos solidarios que esta
entidad viene desarrollando
en Alhama, también y recien-
temente se puso en contacto
con la responsable de la “Gran
recogida de Alimentos” que
organizo el Banco de Ali-
mento en Alhama para apor-

tar su colaboración, En el ám-
bito de poner en Valor el Pa-
trimonio colaboro y ha
colaborado recientemente en
las obras de restauración de la
Fabrica de Harinas La Purí-
sima. Enterado el Nuevo di-
rector de “La Caixa” en
Alhama de la Iniciativa de la
Asociación alhameña Ermita
de los Remedios  y de la impli-
cación que la sociedad Alha-
meña tiene en salvar este
edificio del barroco Andaluz
no dudo José Luis Gírela en
ponerse en contacto con sus
miembros y tras visitar la Er-
mita se ofreció para tramitar
a la fundación Obra social la
Caixa las necesidades expre-
sada por la Asociación.

José Luís Gírela, nuevo director
de “La Caixa”  visita la Ermita

Gracias a las donaciones que se están recibiendo, según informa la asociación, pronto se podrán
acometer las obras para restaurar los otros dos tejados como actuaciones mas urgentes

SILVERIO GÁLVEZ
ALHAMA DE GRANADA

La junta gestora de la ermita de los
remedios analiza la marcha de las obras

Dicha obra de restaura-
ción  ha sorprendido
por ubicar bajo el te-
jado arquitectónica-
mente una bóveda de
medio cañón 

nera Gratuita la Ermita du-
rante todos los viernes de los
últimos meses para que cuan-
tas personas de Alhama y las
que han visitan Alhama tenga
la posibilidad de admirar esta
Joya del barroco, ha partici-
pado en las Jornadas ecoturis-
tas abriendo el edificio el dia y
las horas que la organización le
sugirió y participara es en las

actividades de las próximas na-
vidades el  sábado 27 de dici-
embre donde a lo largo de todo
el día se ofrecerá a los que se
acerquen una visita guiada a la
Ermita de Los Remedios ( En-
trada y visita guiada Gratuita )
e indicar que el nuevo horario
para visitar la Ermita-Iglesia es
los Sábados de 13 a 15 horas
durante los próximos meses.

Ya puedes hacer tu donativo también en la Caixa de Alhama:

Cuenta de la Caixa Nº . 2100 5631 3302 0004 1408 
Concepto: Obra Ermita de los Remedios 
Y en las Cuentas habituales de : 
CAJA GRANADA : 0487-3020-10-9000006920
CAJA RURAL :  3023-0010-06-0100003615

Reunión de la Junta Gestora de la 
Ermita de los Remedios . Foto: Redacción.
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Los más pequeños también participaron en la campaña de recogida de alimentos. Foto: Antonio Gordo.

Hemos estado informando de
todo el proceso en alhama.com
y no queríamos omitir el mo-
mento final y compartirlo con

todos en esta prensa comarcal,
el de la entrega oficial por parte
de Protección civil de Alhama
de Granada de los cerca de  dos
mil kilos de alimentos, que
abarrotaron la furgoneta, la
fotos no mienten.
Tuvimos conocimiento de la

Se han recogido cerca
de dos mil kilos de ali-
mentos estos días

El sábado 6 de diciembre El Banco
de Alimentos recogía en Alhama el
fruto de nuestra solidaridad

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Finalizó la
Gran Recogida
de Alimentos

llegada de la furgoneta del
Banco de Alimentos de Gra-
nada gracias a una llamada de
Sara, de Protección civil de
nuestro pueblo, entidad orga-
nizadora este año de la reco-
gida y hasta la sede de dicha
entidad nos dirigimos, más que
nada para dejar testimonio y
constancia gráfica del mo-
mento en que las donaciones
entregadas por los alhameños

el día de la recogida, eran reci-
bidas por el Banco de Alimen-
tos de Granada, si bien los
encargados de su recogida y
transporte eran del de Loja.

Allí estaban Sara y Alina Strong
para ayudar a cargar las cajas
de alimentos no perecederos
que contribuirán a dar de
comer a quienes lo necesitan.

Y es que hasta el último mo-
mento ahí estaban para ayudar.
La solidaridad y la entrega a los
demás no entienden de puen-
tes, festivos, ni días de consti-
tuciones.

Muchas donaciones de
sangre, pero menos
Alhama, el pueblo con mayor número de
donaciones, ha bajado el listón

REDACCIÓN
ALHAMA

Nuestro nivel de donaciones de
sangre sigue siendo ejemplar,
pese a que en las donaciones
que se realizan trimestral-
mente se haya ido cayendo
progresivamente. Desde estos
medios se animaba a superar

las 200 que casi se rozaban en
años anteriores, sin embargo
una ligera caída que se ha ido
acentuando nos ha ido ale-
jando de este número que era
la meta que nos proponíamos
como número simbólico de esa
concienciación colectiva de ge-
nerosidad en este gesto huma-
nitario. 
Bien es cierto que en esta úl-

tima extracción de los días 16 y
17 de diciembre, y por diversas
circunstancias, no ha habido
una publicidad con la sufi-
ciente antelación sobre los días
de las donaciones, pero sí sa-
bemos desde hace mucho tiem-
po que estas se repiten
trimestralmente, pero se sigue
teniendo una sociedad gene-
rosa que volverá a responder.

Los datos de estos días se san-
gre más plasma han sido:

Martes  16 de diciembre:  80
donaciones.

Miércoles 17 de diciembre: 86
donaciones. 

Lo que hacen un total de 166
donaciones

Las voluntarias recogieron varias cajas de alimentos. Foto: Antonio Gordo.
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El ayuntamiento de Alhama va
a invertir 400.000 euros en el
supuesto “edificio termal”
junto al polideportivo y no sabe
a qué fin lo va a destinar. Si no
le da un uso acorde con la sub-
vención, incluso podría tener
que devolver la subvención. 
Desde el grupo socialista, se-

ñalan que aún cuando “no
compartimos el cambio del
proyecto y entendemos que el
original iba a generar mucha

más riqueza, empleo y proyec-
ción en Alhama, ya estamos
trabajando y estudiando varias
alternativas para proponer al
equipo de gobierno una solu-
ción a este desaguisado”. 
Este edificio se ha construido
con la subvención del proyecto
“Termadomo”, firmado en la
pasada legislatura por el
equipo de gobierno del PSOE y
que estaba dotado de 1 millón
de euros. En esta legislatura, la
inversión se ha reducido a
700.000 euros, de los cuales,
400.000 se destinarán al edi-
ficio termal y los otros
300.000 euros a el arreglo de

El proyecto original del
PSOE si estaba total-
mente definido y pro-
yectado, iría un centro
de investigación termal

Se trata de un supuesto “edificio termal” del que aún nose sabe para que servirá ni tampoco
como tienen previsto mantenerlo. Si no se le da un uso acorde tendrían que devolver el dinero

REMITIDO
ALHAMA DE GRANADA

El Ayuntamiento se gasta 400.000 euros en un edificio
junto al polideportivo sin saber el uso que le va a dar

la conducción de agua desde la
Fuente del Manco a Alhama y
el arreglo del depósito de agua,
estas inversiones también
están subvencionadas por el
Proyecto “Termadomo”.
En el pleno del pasado 6 de no-
viembre, el grupo socialista
preguntó cuál era el fin al que
iban a dedicar ese edificio. “La
respuesta no pudo ser más im-
provisada, dando a entender
que han hecho un edificio de
400.000 euros sin saber que
uso le iban a dar, y lo peor es
que  aun no lo saben, poniendo
de manifiesto la falta de plani-
ficación y de plan de futuro

para Alhama”.
En el pleno, el alcalde dijo pri-
mero que se lo habían ofrecido
al distrito sanitario para que el
centro de salud lo utilizara
como centro de fisioterapia, la
respuesta fue no, puesto que no
se puede utilizar este centro
para esas actividades.
Después el Sr. Ubiña dijo en el
mismo pleno que su “previsión
inicial” en principio era hacer
una instalación termal, pero
que como el balneario no le
había querido dar agua, el edi-
ficio “se queda cojo”, El PSOE
resume, “ni sabían antes, ni
saben ahora para que lo van a

utilizar”.
El proyecto original del PSOE
de Alhama si estaba totalmente
definido y proyectado, iría un
centro de investigación termal
en la Casa Cuna, junto a la sede
de la Asociación de Terma-
lismo de Andalucía. Este cen-
tro termal iba a ser el primer
centro andaluz de investiga-
ción termal, además del primer
observatorio termal de España,
ya habían confirmado el inte-
rés en este proyecto varios
equipos de investigación de la
Universidad de Granada para
desplazar sus investigadores a
Alhama, a este centro. Tam-
bién el ejército había solicitado
participar, así como varias em-
presas de telemedicina. En
lugar de tener que mantener un
edificio con los costes que eso
supone, este proyecto no solo
se costearía y mantendría sin
coste para el ayuntamiento,
sino que crearía empleo en Al-
hama.
Con este cambio, “pierde Al-
hama como referente termal,
pierde Alhama porque dejarán
de venir muchos investigado-
res de la universidad y otras
instituciones, y pierde alhama
porque ese flujo de personas
dejaría dinero en los negocios
de hostelería, hospedaje, etc.,
además de las sinergias que ha-
brían generado para toda la
población y el desarrollo de fu-
turos proyectos”, concluyen los
socialistas.

El edificio se ha construido con la subvención del proyecto “Termadomo”, firmado en la pasada legislatura por el  PSOE y dotado con un millón de euros. Foto: Redacción.
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Escenas de películas muy co-
nocidas se proyectaban al
tiempo que la Escuela de Mú-
sica de Alhama de Granada
(EMAG) interpretaba su banda
sonora, pero no sólo era tocar
la música sobre imágenes, era
sincronizar éstas con el mo-
mento preciso de la interpreta-
ción musical, ajustando los
momentos fílmicos con la du-
ración de la banda sonora,
todo un reto que se supo resol-
ver de forma extraordinaria
bajo la dirección de Rafael Mo-
linero.
La fuerza musical de Rocky ini-
ciaba el repertorio, mientras se
visualizaban precisamente las
escenas de esfuerzo y supera-
ción, seguidas de la magia de
Harry Potter, introduciéndo-
nos en el libro de la selva, o re-
corriendo las escenas más
duras y representativas de lo
que el cine ha reflejado sobre el

lejano oeste, sólo por poner un
ejemplo del desarrollo de una
sesión que fue un regalo musi-
cal y visual para los presente,
en el que disfrutaron tanto
grandes como pequeños.
Así hasta diez temas musicales
en una sesión de tarde que se
realizó en el salón de actos del
IES de Alhama, y en la que vol-
vimos a recordar las carencias
para este tipo de actividades
que tiene Alhama, siendo uno
de los pocos pueblos de la pro-
vincia, si es que queda alguno
más, que no tenga casa de la
cultura con un salón de actos
en condiciones para este tipo
de acontecimientos, ya sean
musicales, teatrales, etc. Una
asignatura pendiente que no ha
sabido resolver ninguno de los
Ayuntamientos del periodo de-
mocrático.
Para finalizar, la banda ejecutó,
por las fechas en las que esta-
mos, un potpurrí de villanci-
cos, dejando así una estupenda
tarde-noche en el que todo fue-
ron elogios por parte de los
asistentes.

La escuela de música realizó un concier-
to que tuvo como soporte las proyeccio-
nes de secuencias de las películas 

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Un concierto
de película

A las secuencias de las películas se les sobreponían su banda sonora de forma sincronizada.

IU hace balance de su trabajo
político e institucional

En Alhama de Granada han te-
nido lugar al efecto, dos reu-
niones de Izquierda Unida, una
de nivel local, y otra de ámbito

territorial, con nuestros pue-
blos vecinos, ambas se celebra-
ron en el Salón del Centro
veterinario Alhama.

Asamblea local de Alhama

Los asistentes, de forma rota-
toria dieron lectura al “Docu-

CALIXTO FERNÁNDEZ
IU ALHAMA

mento para el Debate Asam-
blea de Balance de IULV‐CA”, a
cada uno de los capítulos del
Escrito de 18 páginas, (Organi-
zación, Gobierno Autonómico,
Grupo Parlamentario, Contra-
dicciones políticas, Nuevos
Tiempos).
Tras cada capítulo se realizó un

análisis pormenorizado y dis-
cusión de su contenido, y un
balance final del conjunto del
documento que había que
votar favorable o desfavorable-
mente, los presentes  a la reu-
nión dieron unánimentente su
voto desfavorable que quedó
reflejado en el acta de la reu-
nión.  Proponiendo además a la
Asamblea Andaluza la Ruptura
del Pacto de Gobierno y desli-
garse del aconchabamiento
con el PSOE en la Junta.

Para finalizar, se eligió como
Delegada de nuestra Asamblea
Local en la “Reunión del Con-
sejo Andaluz ampliado a la par-
ticipación de las bases”  a
Ámala Fernández Iglesias, que
participará en el examen de
evaluación del trabajo reali-
zado junto a otros 500 militan-
tes del conjunto de los pueblos,
comarcas y ciudades de Anda-
lucía.

Asamblea territorial

Apenas 24 horas después, el
viernes 12 de diciembre a las 7
de la tarde, hubo una reunión
con representantes de Asam-
bleas de los pueblos de nuestro
entorno, con participación de
militantes y simpatizantes de
Zafarraya, Ventas de Zafarraya,
Moraleda de Zafayona, Loja y

Alhama como anfitriona del
encuentro, con la presencia en
el acto de Mª Carmen Cantero,
de la Asamblea de Moraleda,
Responsable de Política Insti-
tucional de IU Andalucía y Di-
rectora General de Comercio
de la Junta de Andalucía.

En este segundo día se pudo
profundizar más en el Docu-
mento del Consejo Andaluz,
con distintos y variados puntos
de vista mediante una partici-
pación muy activa de los asis-
tentes, que produjo un debate
enriquecedor con visiones mu-
chas veces contrapuestas.
También se produjo la aporta-
ción de propuestas para mejo-
rar la acción andaluza en los
distintos ámbitos de actuación.
Un encuentro, que a pesar de
sus discordancias en algunos
asuntos, en el que unos aboga-
ban por la continuidad del
pacto de Co-Gobierno con el
PSOE , por la re-orientación
del Pacto, o por la ruptura total
del mismo todos salieron satis-
fechos de haber podido mani-
festar sus inquietudes y poner
de evidencia las contradiccio-
nes en que se ve inmersa nues-
tra organización política, de
los que tomó buena nota nues-
tra representante en la Junta de
Andalucía Mª Carmen Cantero. 
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alhama

Tras la experiencia de este año,
con el Día de Alhama en Má-
laga, se quiere repetir expe-
riencia, en esta ocasión en la

Sería en el centro comercial Neptuno los días 24 y 25 de enero y 
coinciden con las semanas previas a la fiesta del vino y al Carnaval

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Los empresarios celebrarán el “Día
de Alhama de Granada” en Granada

Los comerciantes acudieron con la intención de hacer publicidad entre todos para fomentar las compras. Foto: Juan Cabezas.

Los empresarios acuerdan una
campaña de publicidad conjunta
Hicieron un grupo de whatsapp por el que se citaron para acor-
dar promocionar los comercios en distintos medios de prensa

Más de medio centenar de em-
presarios, entre presentes y
ausentes que lo hicieron por
delegación, de diversos secto-
res de Alhama se dieron cita,
concretamente en el mesón
Diego, a fin de estudiar las di-
ferentes propuesta que, tanto
Juan Miranda como Alina
Strong, habían recabado de va-
rias publicaciones para poten-
ciar nuestros comercios y
establecimientos, tras los bue-
nos resultados aparentes que
había reportado la primera ex-
periencia que se realizó en la
alemana Aktuell.
Tanto esta publicación ale-
mana, Aktuell, como otra de ti-
rada en inglés, Olive Press, así
como la publicación Comarca
de Alhama, o de la zona de Loja
como Poniente, merecieron
una atención en cuanto al sec-
tor social a las que están dirigi-
das, como al área de su influen-
cia que puede ser muy intere-
sante para los comercios y em-
presas alhameñas.
Se trataría pues, de que cada

establecimiento aportara una
cantidad económica, y gestio-
nar la difusión publicitaria de
las empresas alhameñas en
estos medios de comunicación,
algo en lo que los asistentes pa-
recieron estar de acuerdo, de-
batiendo cada uno el interés
que tendría en los medios que
se estuvieron considerando, ya
que para restaurantes y bares
puede ser muy interesante su
publicidad en los de la costa
malagueña y territorio andaluz
(recordamos que los visitantes
de la provincia de Málaga son
nuestros principales clientes),
para los talleres, comercios,
etc. les puede interesar más las
de carácter comarcal.

Mayor campo de negocio

Es necesario buscar fórmulas
imaginativas que atraigan
gente y que las empresas pue-
dan tener un mayor campo de
negocio, por lo que cualquier
aportación de los interesados
es de interés general, como se
puso de manifiesto en esta y
otras reuniones empresariales
que cada vez cuentan con más
participación.

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Tras la experiencia del Día de Alhama en Málaga, se quiere repetir experiencia, en esta ocasión en la propia capital. Foto: J. Cabezas.

propia capital granadina. Para
ello se han elegido dos días, el
sábado 24 y el domingo 25 de
enero de 2015, que, además,
son unas fechas que no sólo
servirían para la potenciación
de las empresas en sí, sino
también para potenciar las dos
fiestas que tendrían lugar en

semanas posteriores, como la
fiesta del vino y el Carnaval.
Con este motivo se convocó
una reunión el pasado jueves,
18 de diciembre, en el ayunta-
miento alhameño, que no fue
muy concurrida en cuanto a
presencia empresarial se re-
fiere, aunque al parecer sí se

cuenta con el interés de empre-
sas que en ese momento no es-
taban presentes, aunque de
todas formas fue una primera
toma de contacto a fin de
tomar ideas y sugerencias, al
tiempo que se presentaba el
proyecto para, entre todos, ver
la forma de llevarlo a cabo.
Por parte del ayuntamiento se
expusieron las gestiones lleva-
das a cabo con los gestores del
Neptuno, las zonas que se ha-
bilitarían para los expositores,
los metros cuadrados con los
que se cuenta, así como una
distribución aproximada de las
zonas comerciales, de exposi-
tores, proyecciones y comidas
así como el horario que coin-
cide con el del propio centro,
esto es desde por la mañana y
hasta las nueve de la noche.
Por su parte, los miembros
presentes de la directiva de
ACECAT (Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de la
Comarca Alhama-Temple) ani-
maron a las empresas, tanto de
Alhama como de la Comarca, a
participar en este evento y a se-
guir promocionado todo lo que
puede ofrecer nuestra zona, en
esta ocasión enfocada al re-
clamo del interior de nuestra
propia provincia.
A preguntas de los presentes
de porqué se había hecho en

este centro y no en otro que pu-
diera ser más interesante o es-
tratégico, se contestó que por
cuestión económica, puesto
que los costes de otras posibles
ubicaciones que se barajaron
eran inasumibles. También en
este sentido alguno de los pre-
sentes se interesó por el coste
que tendría para las empresas
que quisieran concurrir, y se
dijo que esto sería en función
de las empresas que partici-
pen, y que se quiere que tam-
bién de alguna forma sea en
función del negocio que pue-
dan hacer, ya que no es lo
mismo la empresa que realiza
venta directa, que aquella que
se limita a repartir folletos o
información de su estableci-
miento, y es algo que habrá que
acordar.
Además de estas cuestiones,
otras como infraestructura,
montaje, deslazamientos,
aparcamientos, publicidad,
promoción, etc., fueron objeto
de coloquio en esta primera
toma de contacto, de la que los
interesados podrán tener más
información a través de ACE-
CAT, o en las próximas reunio-
nes que se pudieran convocar,
teniendo en cuenta que esta-
mos a menos de un mes de las
fechas previstas para el evento.

Sede ACECAT:
Barranco del Aserradero
s/n, 1ª Planta
18120 Alhama de Granada

Teléfono: 
618 876 447

Web:
http://www.acecat.es
Correo electrónico: 
informacionacecat@gmail.com
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comarca

Ángeles Jiménez, portavoz de
la Plataforma Ciudadana de la
Comarca de Alhama en apoyo a
la terminación de las obras de
la carretera autonómica, regis-
traba recientemente un escrito
en el Ayuntamiento de Alhama
de Granada en que se exigía la
máxima diligencia posible para
continuar las obras de una in-
fraestructura tan demandada
como es la A-402.
Como firma Jiménez en el es-
crito, “por parte de la Plata-
forma se ha tenido
conocimiento que el Ayunta-
miento de Alhama de Granada
ha paralizado la ejecución de la
extracción de material desti-
nado a las obras de la Carretera
A-402 “SUBTRAMO SANTA
CRUZ DEL COMERCIO-AL-
HAMA DE GRANADA”. Siendo
plenamente conscientes de la

necesidad de proteger debida-
mente la legalidad también lo
somos de la necesidad acu-
ciante que la puesta en uso de
esta carretera supone para la
comarca”. Continúa la porta-
voz rogando que se “agilicen
todos los trámites que se vayan
a llevar a cabo con la finalidad
de que se puedan retomar las
obras a la máxima brevedad
posible. La protección de la le-
galidad no debe estar reñida
con la eficacia de la actuación
de los responsables públicos,
por lo que solicito que se de
toda la prioridad posible a su
actuación de manera que se
puedan reanudar los trabajos
cuanto antes”.

Elaboran productos ar-
tesanales con la   receta
tradicional de Alhama
de Granada

Ángeles Jiménez exige que se de “toda la prioridad posible a su actuación de manera que se
puedan reanudar los trabajos cuanto antes” en una carretera tan demandada como ésta

REDACCIÓN
COMARCA

La Plataforma de la carretera A-402 pide al consistorio de
Alhama que agilice los trámites para que sigan las obras

Ángeles Jiménez junto a Sandra García en una reciente reunión en Santa Cruz con el delegado de Fomento. Foto: Juan Cabezas.

Los usuarios del Centro Ocupacional 
demostraron que hacen “mucho más
de lo que te imaginas” 
Mediante la proyección del vídeo del mismo título los
usuarios de “El Lucero” muestran sus actividades

Con la asistencia de todos los
usuarios, voluntarios colabora-
dores y personal del centro, así
como alumnos de tercero y
cuarto del Tendilla y de tercero
del Cervantes dio comienzo el
acto para celebrar el Día Inter-
nacional de las Personas con
Discapacidad.  Tras las pala-
bras de bienvenida del alcalde,
que recordó en su breve inter-
vención que esta personas “hay
muy pocas cosas que no pue-
dan hacer”, intervino Pilar Es-
pejo, directora del “Lucero”
para hacer la presentación del
vídeo, cuya proyección era el
motivo del acto.
Durante algo más de media
hora todos tuvimos la oportu-
nidad de conocer a cada uno de
los usuarios del Centro Ocupa-
cional el Lucero, a sus monito-
res y a los voluntarios y, sobre

todo conocer todos los traba-
jos que realizan de forma total-
mente profesional, aunque la
productividad no es lo priori-
tario, efectúan unos trabajos
de gran calidad. Pero no basta
con confeccionar sus produc-
tos (Cestería, pequeños objetos
de fimo, jabón casero y traba-
jos de encuadernación), ade-
más hay que salir a comercia-
lizar los productos y ellos mis-
mos se encargan de llevarlos a
los diversos establecimientos
de nuestro pueblo en los cuales
se pueden adquirir o de ven-
derlos ellos mismos en el mer-

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

cadillo de los viernes.
No todo es trabajo, también
hay tiempo para el estudio, el
deporte, las terapias alternati-
vas y, como no, para la diver-
sión, son unos asiduos de
nuestro carnaval. También hay
tiempo para viajar, participar
en torneos deportivos. Y como
no, para compartir el pan nues-
tro de cada día en un ambiente
familiar en el que ellos ponen
la mesa, sirven la comida, re-
cogen la mesa, friegan los pla-
tos y barren y friegan el
comedor.
En definitiva nos han demos-
trado en este vídeo que con un
poco de ayuda pueden disfru-
tar de una vida plena y, sobre
todo, que la capacidad de dar
amor y cariño de esta gente es
muy superior a la de mucha
otra. Toda la gente que ha cola-
borado con ellos, o que cola-
bora, como voluntaria lo puede
atestiguar, y si no que se lo pre-
gunten a Pedro, Javi, Mari Car-
men o Auxi.

No basta con confec-
cionar sus productos,
además hay que salir a
comercializarlos por
toda la comarca de Al-
hama de Granada 

Dos momentos del acto de presentación de actividades que se llevó a cabo en el
salón de plenos del Ayuntamiento. Foto: Prudencio Gordo.
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El próximo Carnaval de Al-
hama que se celebrará los días
15, 16, 17 y 22 de febrero de
2015, ya va cogiendo forma a
través del trabajo que las dis-
tintas comparsas y murgas al-
hameñas llevan realizando
desde el pasado mes de no-
viembre.
Las más tradicionales como El
Pitorreo, Los que Faltaban y
posiblemente, La Cueva, entre
otras, volverán este año a ani-
mar las calles alhameñas en su
fiesta más emblemática con sus
coplillas y parodias que relatan
todo lo sucedido en el pueblo
durante este último año. Aun-
que con el circo que tienen
montado los políticos en el pa-
norama nacional, posible-
mente las coplas sobre
corrupción, juicios y tarjetas
opacas, formen también buena
parte del repertorio de las
agrupaciones alhameñas.
En este año 2015, la comparsa
El Pitorreo cumplirá diez años
desde que en el año 2006 la
“Nueva Generación” se hiciera
cargo de ella con algún que
otro antiguo componente, y a
buen seguro que tendrán pre-
parado algo especial para cele-
brar este décimo aniversario.
Con casi la mitad de años en el

PEDRO MARTÍN
ALHAMA DE GRANADA

El Carnaval de 
Alhama ya está 
en el horno

La comparsa “El Pito-
rreo” cumplirá diez
años desde que está la
“nueva generación”

Las agrupaciones de carnaval ya están inmersos en los ensayos con sus nuevos repertorios. 

La fiesta ya va cogiendo forma a través
del trabajo que las distintas comparsas
y murgas alhameñas

Carnaval alhameño pero con
las mismas ganas de disfrutar
del la fiesta, Los que Faltaban,
estarán un año más llenando
de alegría las calles de Alhama
bajo la batuta de Iván Ramos
“Ponche”. Y también los alha-
meños por fin volveremos a
tener la intriga del “¿Qué arte-
facto sacará La Cueva el Do-
mingo Piñata?”, porque todo
parece indicar que está histó-
rica murga volverá en este año
2015 con las coplas más tradi-
cionales y sus inconfundibles
pitos de caña. 
A estas agrupaciones a buen
seguro que se le sumarán va-
rias comparsas escolares, que
además de ambientar el lunes
de Carnaval con su ya tradicio-
nal “Carnaval escolar” en el
que todos los alumnos de lo
centros escolares alhameños
forman parte de la fiesta, sal-
drán todos los días de esta Car-
naval para alegrar una
festividad que está declarada
como “Fiesta de Interés Turís-
tico de Andalucía”. 
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játar 

Certamen de
Villancicos

MANOLO ÉCIJA
JÁTAR

El Ayuntamiento de Játar ha ce-
lebrado estos días una edición
más de su Certamen Comarcal
de Villancicos. El encuentro,
organizado por la Mancomuni-
dad de Municipios, cuenta con
la colaboración de los distintos
ayuntamientos, en esta oca-
sión Játar.
Este año ha alcanzado su deci-
moctava edición y como ha
sido tónica de estas pasadas
Navidades, el nivel de los coros
y grupos asistentes ha sido al-
tísimo. Como se expuso du-
rante la presentación del acto,
“es para el Pueblo de Játar un
honor recibiros hoy aquí, en
uno de los encuentros más es-
perados de nuestra Comarca,
unidos por la música, además
de los vínculos afectivos exis-
tentes entre nuestros pueblos”.
La presencia por tanto fue de
toda la mancomunidad, parti-
cipando el Coro Rociero “Vir-
gen del Rosario”, el coro de la
Asociación de mujeres de Ja-
yena, el Coro Rociero de Are-

nas del Rey, el Coro de día de
participación activa de Santa
Cruz del Comercio, el grupo del
Centro de participación activa
de mayores de Alhama, el Coro
parroquial Ventas de Zafa-
rraya, el Coro Rociero Alhu-
cema, la Coral Villa de
Zafarraya, el Coro “Grupo Pua”,
el Coro Rociero de Zafarraya, el
grupo de la Asociación de Mu-
jeres de Fornes y el Coro Ro-
ciero “A Poquito a Poco”.
Todos los temas elegidos, fue-
ron incluso tarareados por el
público asistente, ya que se tra-
taban de temas navideños muy
arraigados. 
Como señaló al finalizar en en-
cuentro el alcalde de Játar,
Francisco Martín, “queremos
expresar nuestro agradeci-
miento a todos los grupos por
habernos hecho pasar una ve-
lada tan agradable, ha sido
para nosotros y nosotras un
honor teneros hoy aquí, y es-
peramos que no tengan que
pasar tantos años para que
vengáis de nuevo a Játar, os in-
vito a que vengáis a lo largo del
año a disfrutar de este maravi-
lloso pueblo”.

La XVIII edición de este encuentro
que organiza la Mancomunidad
se celebró este año en Játar
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santa cruz del comercio

Que en Santa Cruz del Comer-
cio hay una gran dote para el
teatro es algo que ya sabíamos,
puesto que han tenido oportu-
nidad de demostrar su arte en
innumerables ocasiones tanto
dentro como fuera del pueblo.
Pero parece que últimamente
la cosa se está arraigando de tal
manera que los mayores ya de-
muestran tal destreza que se
atreven con casi cualquier
cosa. En esta ocasión, el grupo
de teatro intergeneracional in-
terpreto en la localidad de Lá-
char, la obra de teatro  "Cuento
de Navidad", una disciplina
muy acorde para esta época del
año. Merche Cerezo fue la en-
cargada de coordinar este

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ 

El grupo de teatro
demuestra su nivel
también en Navidad

El grupo de mayores va demostrando cada vez más su tremenda afición por el teatro, de hecho, como fue el caso de Láchar, va in-
corporando savia nueva a sus filas para adquirir mayor frescura en las representaciones. Foto: Redacción

Los mayores acuden a Láchar a representar la
obra “Cuento de Navidad”, donde recibieron todo
el cariño de los asistentes

grupo que va mejorando con el
tiempo y que incluso va su-
mando savia nueva para sus ac-
tuaciones. Con
representaciones como esta en
Láchar, se sigue demostrando
que las personas mayores y
toda la gente de Santa Cruz del
Comercio tienen mucha valía y
que desinteresadamente prac-
tican teatro y han pasar un
buen rato a todos los que acu-
den a sus obras. 
Esta valía, por supuesto, tam-
bién es entendida por el propio
Ayuntamiento de Santa Cruz,
que con su alcaldesa, Ángeles
Jiménez, a la cabeza apuesta
por ellos. De este modo, el Cen-
tro de Participación Activa se-
guirá apoyando estas
actividades “considerándolas
de gran relevancia en el mundo
cultural”, como apostillaba la
alcaldesa. 

Como cada año los mayores de
Santa Cruz del Comercio se re-
únen en Navidad para celebrar
la comida de convivencia. Esta
es una magnífica ocasión para
intercambiar experiencias y
reencontrarse, en muchos
casos, después de mucho
tiempo. Es un escenario de
amistad y fraternidad en el que
hacer balance el año que ya se
acaba y emprender proyectos e
inquietudes para el nuevo. 
En la edición de este año, el
lugar elegido fue el restaurante
“Pato Loco”, de Alhama de Gra-

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ 

nada. Además no solo hubo
presencia de mayores de Santa
Cruz, sino que aprovechando
que ese año se encontraban en
Alhama, pudieron sumarse
más personas de ese mismo
municipio. Muestra esta de las
excelentes relaciones existen-
tes entre los centros de Partici-
pación Activa de ambos
pueblos. A esta cita asistieron
la alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez y el
alcalde de Alhama de Granada,
José Fernando Molina. Junto a
ellos, también se dieron cita las
directoras de ambos centros
María Valenzuela y  Juani Mo-
lina, quienes apoyaron por
completo esta opción de co-
mida de hermanamiento. 

Hermanamiento de los
Centros de Mayores de
Santa Cruz y Alhama 

Ángeles Jiménez, al fondo, acompañó
a los mayores en su comida navideña.
Foto: Redacción
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arenas del rey

Mustapha Busfeha García renace de Arenas del Rey. Foto: Antonio Arenas.

Un mensaje en el foro de Are-
nas del Rey en Pueblos de Es-
paña nos dio la primera pista.
“Sintiendo un cariño muy es-
pecial por esa ciudad en la que
nació mi madre (María García
Lopera QEPD), decidí que
parte de la acción de mi novela
histórica "La casa del cober-
tizo" transcurra en dicho muni-
cipio, que conozco personal-
mente”, a continuación lo fir-
maba Mustapha Busfeha, autor
de 'La casa del cobertizo' libro
publicado por la editorial gra-
nadina Alhulia. Tras indicar
que se puede adquirir en las li-
brerías granadinas y en for-
mato Ebook en 'El Corte
Inglés', 'La Casa del Libro'
'Amazon. es' y 'Amazon. fr' se
despedía con “un cariñoso sa-
ludo para todos y para aquellos
que tengan la amabilidad de le-
erme, espero que disfruten con
su lectura tanto como yo escri-
biéndola.
Mustapha Busfeha García”.
Nuestro interés por las novelas
de este género y el hecho de re-
nacer de Arenas del Rey fue su-
ficiente motivo para intentar
contactar con este escritor
que, además, tenía la curiosi-
dad, salvo que se tratara de un
seudónimo, de su posible ori-
gen árabe. 
Sin embargo, fue pasando el
tiempo sin que nadie respon-
diera a nuestro mensaje. Sema-
nas más tarde el director de
Alhama Comunicación nos pe-
diría nos pusiéramos en con-
tacto con esta persona de la
que ya sabíamos que reside en
Granada y algunos detalles
más de su interesante novela.
Ha sido a través de Facebook
como finalmente lo hemos
conseguido, habiéndonos en-
contrado para la realización de
la entrevista y las fotos para su
ilustración que como no podía
ser de otra forma tenían que
estar localizadas en la casa del
cobertizo, localizada en el Bajo
Albaicín, muy cerca de la ca-
rrera del Darro, ya que es esta
casa la que inspira la novela en
la que también tiene un prota-
gonismo especial Arenas del
Rey y Alhama. 
Y así aprovechando un fin de
semana de diciembre, tras un
breve recorrido por los lugares
en los que discurre la acción de
la 'La casa del cobertizo', tran-
quilamente sentados en las
proximidades de la biblioteca
del Salón pudimos conocer
más detalles de este autor y su

obra. Nacido en Larache en
1945, en el protectorado espa-
ñol, su madre fue a Marruecos
como enfermera, donde cono-
ció a su padre, marroquí mu-
sulmán, se casaron. “Fue una
historia de amor que duró más
de 50 años. Como prueba es
que cuando falleció ella mi
padre murió cuatro meses des-
pués”, resume la relación de
este matrimonio que superó las
barreras culturales y religio-
sas. 
Luego continuó contándonos
como él se educó primero en
los Maristas de Larache, siem-
pre en español, aunque hablo
el árabe y el francés perfecta-
mente. Después se vino a estu-
diar a Madrid y Salamanca
donde realizó la carrera de
Ciencias Políticas, Ciencias So-
ciales y Ciencias Económicas.
De vuelta a Marruecos ejerció
como director financiero y di-
rector de banco, hasta que una
vez jubilado ha podido dedi-
carse a lo que más le ha gusta
que es la historia y a la litera-
tura. Igualmente nos cuenta
que a la comarca de Alhama le
unen “las raíces más profundas
y es que mi madre nació en
Arenas del Arenas en el año
1901”, y que su abuela era de
Santa Cruz del Comercio y su
abuelo de Arenas del Rey. 
Mustapha Busfeha que ha sido
articulista en varias publicacio-
nes de carácter cultural y ha
formado parte del equipo de
redacción de 'Les guides bleus'
(Editorial Hachette) para la
parte histórica de Marruecos y
que también ha colaborado en
prensa con algunos artículos
sobre la historia de Larache, se
muestra muy satisfecho con su
primera incursión en el campo
de la narrativa. Tras un arduo
proceso de documentación el
pasado 20 de abril veía por fin
publicada en Alhulia esta obra
que cuenta con 660 páginas,
novela que tiene su origen y
conclusión en unos hechos his-
tóricos muy concretos.
"He pretendido que la casa del
Cobertizo sea, sobre todo, un
canto al amor y a la amistad, en
unos momentos que fueron
muy convulsos de la historia
española. La acción de la no-
vela comienza precisamente un
día antes de la entrega o de la
toma de Granada, en el seno de
una familia musulmana que ha-
bita precisamente esta casa
que realmente existe muy
cerca del Paseo del Darro. Por
amistad con los dueños actua-
les la visité y quedé prendado
de ella y salí con el firme pro-
pósito de escribir algo de ella,

Mustapha Busfeha García homenajea a su madre
natural de Arenasen la novela histórica 

ANTONIO ARENAS
ARENAS DEL REY

Nuestro interés por las
novelas de este género
y el hecho de renacer
de Arenas del Rey fue
suficiente motivo para
intentar contactar con
este escritor  

Arenas del Rey aparece en
“La casa del cobertizo” 

por eso la he convertido en la
gran protagonista de mi novela
que finaliza poco después de la
muerte de la reina Isabel” nos
cuenta de este libro que, ade-
más de tener como protago-
nista esta casa árabe del
cobertizo de Santa Inés cons-
truida en el siglo XIV que hoy
día es uno de los mas bellos
prototipos de la arquitectura
doméstica nazarí.
Pero lógicamente también tie-
nen protagonistas a unos per-
sonajes históricos que como es
habitual en este género se mez-
clan con otros fruto de su ima-
ginación. Así junto a los
miembros de la familia de los

Arenas del Rey se ve re-
flejada en un episodio
en el que el capitán Ro-
elas es herido en la
toma de Alhama

Araichi, convertidos después
en los Benomar, aparecen
otros como Isaac Hamon, el
Gran Capitán o Alonso Roelas.
“Benomar el dueño de la casa
es un comerciante que tiene
una amistad tremenda con un
médico de la época que es Isaac
Hamon, hebreo y médico de la
familia real, y donde surge una
amistad con un capitán espa-
ñol de los ejércitos del Gran Ca-
pitán, Alonso Roelas, el último
mozárabe de Granada, que un
amor imposible. La religión se-
para y esto es raro que lo diga
un musulmán, en este campo lo
que la novela hace es hacer que
triunfe el amor sobre la reli-
gión”, indica.
De Isaac Hamon nos cuenta
que ha conseguido consultar el
acta de embarque en Motril
cuando la expulsión de los ju-
díos que luego sería el médico
personal del emperador turco.
Del Gran Capitán considera
que ha sido estudiado poco y
en cuanto a los otros dos per-
sonajes históricos señala que
“me llenan, uno en contra y
otro a favor. En contra el Car-
denal Cisneros creo que se le
ha supervalorado natural-
mente por alguna tendencia
nacional católica, pero se ha
dejado de lado una figura
mucho mayor que el arzobispo
Cisneros en lo que respecta a
Granada que es Fray Hernando
de Talavera, uno de los grandes
personajes de la época. Sin él

las cosas hubieran sido muy di-
ferentes incluso las sublevacio-
nes que hubo que también se
describen en la novela sobre
todo la primera guerra de las
Alpujarras hubiera sido mucho
peor y el levantamiento del Al-
baicín hubiera sido mucho más
sangriento”. Cuando le pregun-
tamos sobre la convivencia de
las tres culturas nos contesta
que “uno de los factores fue
precisamente Fray Hernando.
Cisneros era el predicador de
un solo estado, una sola reli-
gión y una sola lengua, y en
cambio Fray Hernando, no,
pues opinaba que había que
hacer las cosas con paciencia,
dejando a cada uno que viviese
sus costumbres. Contra todo
ello se rebela Cisneros que con
el apoyo de Isabel, no el de Fer-
nando, logra esa política de las
conversiones forzosas que
tanto mal hicieron después a
toda la historia musulmana y
morisca”. 

Homenaje a Arenas del Rey

Arenas del Rey se ve reflejada
en un episodio en el que el ca-
pitán Roelas es herido en la
toma de Alhama con una cuchi-
llada casi mortal. Lo encuen-
tran los soldados que se
dedican a recoger cadáveres
pero se dan cuenta de que aún
respiran. Como se temía aún el

ataque musulmán, se lo lleva a
la alquería próxima de Arenas
de Alhama (lo del Rey, vendría
después, en 1725) y allí es
donde se repone durante un
año. Durante su estancia entra
en contacto con una familia
pobre de Arenas que después
se verán de nuevo reflejados en
la novela puesto que el amor
que nace entre Alonso y Ma-
rian, hija de Benomar, tiene
como fruto el embarazo de ella
en una sociedad en la que
nunca podría ser comprendida
ya que no se habían casado y
ninguno había renunciado a
sus creencias. Para esconder su
estado ella ha de buscar un re-
fugio. Lo encuentra precisa-
mente en Arenas donde
recordaba como Alonso le tra-
taba, por eso se va Arenas y allí
transcurre su embarazo, hasta
que nace su hija. Mustapha re-
salta que “es una época muy
bonita, para mí el episodio qui-
zás más emotivo de toda la no-
vela y lo he querido hacer como
homenaje a mi madre”.
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Antonio Mateo, creador y ge-
rente del Alhama-Ippon, fue
sorprendido con una fiesta sor-
presa organizada por muchos
de los karatecas que, a lo largo
de estos 25 años, han formado
parte del club. Algunos que no
pudieron asistir enviaron sus
mensajes en vídeo. Una emo-
cionante sorpresa que los que
conocen a Antonio ya saben lo
sensible que es en estas cues-
tiones.
Si el pasado 27 de febrero de
este mismo año, el pueblo de
Alhama, a través del Patronato
de Estudios Alhameños, era
quien reconocía la labor reali-
zada por el Club Alhama-Ippon

durante su 25 años de activi-
dad, este pasado 29 de noviem-
bre los alumnos de este
emblemático club alhameño
también quisieron homenajear
a Antonio Mateo y a Verónica
García.
Con la colaboración de Veró-
nica, se decidió preparar un
homenaje sorpresa para Anto-
nio en la que asistieran todos
los alumnos que han formado
parte del Club Alhama-Ippon a
lo largo de estos 25 años. Un
homenaje sorpresa que no hu-
biera sido posible sin la com-
plicidad de dos amigos de la
familia del Ippon, Adolfo Ri-
vera y Silvia Ariza, que a través
de una "falsa" invitación para
cenar en "El Ventorro", lugar
elegido para el homenaje, lle-
varon "engañado" a Antonio
hasta el restaurante.
Allí en "El Ventorro" esperaban

PEDRO MARTÍN
ALHAMA

ARRIBA: Integrantes del club Ippon de
estos últimos años. IZQUIERDA: Antonio
Mateo y Verónica García durante la cele-
bración. Foto: Juan Cabezas.

más de medio centenar de ka-
ratecas ataviados con sus ki-
monos representando a todas
las generaciones que han for-
mado parte del Ippon. Cuando
su sensei Antonio entró al
salón elegido para el acto le de-
dicaron el saludo tradicional
japonés dirigido por uno de los
alumnos más veteranos, Juan
Tomás Ruiz. Tras el saludo,
todos los karatecas a excepción
de los cintos negros realizaron
una kata conjunta tras la cual
los doce cinturones negros que
asistieron al evento realizaron

XXV aniversario club Alhama
Ippon, con fiesta sorpresa

deportes

varias combinaciones de técni-
cas para concluir esta pequeña
exhibición dedicada a Antonio
y Verónica.
A este grupo de karatecas se
sumaron los familiares de An-
tonio y Verónica y varios ami-
gos que también quisieron
formar parte de este homenaje
al Club Alhama Ippon y com-
partir la cena en un salón de "El
Ventorro" decorado con una
pancarta conmemorativa del
evento realizada por la familia
Correa Ariza.

Todas las generaciones

Tras la cena, un representante
de cada generación que ha for-
mado parte de estos 25 años de
historia del Club Alhama-
Ippon tuvieron unas palabras
de agradecimiento para Anto-
nio y Verónica. El primero en
hacerlo, representando a la
primera generación de karate-
cas que vio nacer al Ippon, fue
José Navas, una generación que
como el mismo dijo ha disfru-
tado de los viajes a Bilbao, una
generación que vio a un ninja

"real" y que vivieron infinidad
de anécdotas de las que quiso
recordar alguna para terminar
su discurso agradeciendo a An-
tonio que les hubiera permi-
tido formar parte de la familia
del Ippon.
Tras él, fue el turno de la si-
guiente generación, represen-
tada por David Redondo, quien
recordó muchas de las expe-
riencias vividas en el gimnasio,
como campeonatos, concursos
de fotografías, convocatorias
con las selecciones y sobre
todo, recordar a los compañe-
ros de generación que por di-
versos motivos no pudieron
asistir a este evento, finali-
zando su discurso dando las
gracias a Antonio porque en
muchas ocasiones había sido
como un padre para ellos.
Y por último, Oscar Correa y
Silverio Gálvez, fueron los en-
cargados de representar a una
generación que se encuentra
en plena actividad y que como
le hicieron llegar a Antonio
quieren también dejar su hue-
lla dentro del mundo del ka-
rate. Pero aquí no acabaron las
palabras de agradecimiento a
Antonio y Verónica, ya que
Candi Fernández madre del ka-
rateca Eloy Ruiz de Arenas del
Rey, también quiso tener unas
emotivas palabras de agradeci-
miento para Antonio. Especial-
mente emotivas fueron las
palabras de Inma Ruiz, madre,
esposa y hermana de karate-
cas, que además de a Antonio
también quiso agradecer a su
familia el trato que siempre ha-
bían mostrado con todos los
alumnos del Club Alhama-
Ippon.Antonio, que como el
mismo manifestó se encon-
traba en estado de shock ante
tal sorpresa, no pudo reprimir
la emoción durante todo el
acto y menos aún cuando su
propia madre le dedico las últi-
mas palabras de la noche en
forma de copla. Tras esto, los
asistentes regalaron a Verónica
un ramo de flores y una placa,
"porque los trofeos no sólo los
ganan los karatecas", y a Anto-
nio, un montaje fotográfico re-
alizado por Pablo Morales en el
que aparecen la mayoría de los
alumnos que han formado
parte de Club Alhama Ippon.
Además Conchi Muñoz tam-
bién quiso tener un detalle con
Antonio regalándole un pre-
cioso muñeco karateca de
goma eva que ella misma rea-
lizó para la ocasión. 
El acto finalizó con la proyec-
ción de un montaje de video en
el que los alumnos del Club Al-
hama-Ippon dejaron su men-
saje de felicitación para
Antonio y Verónica. Más de
veinte videos llegados desde
Bruselas, Washington, Berlín,
Gran Canaria, Boston, México,
Bilbao... de karatecas que no
pudieron asistir al evento pero
no querían dejar de formar
parte de alguna u otra forma de
este homenaje porque "uno re-
cuerda con satisfacción a sus
maestros brillantes, pero con
gratitud a aquellos que tocaron
nuestros sentimientos".

En "El Ventorro" espera-
ban medio centenar de
karatecas ataviados
con sus kimonos 

En el acto se recorda-
ron multitud de anéc-
dotas de estos 25 años
de deporte
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Con un cordial encuentro  de
más de cien asistentes entre
allegados y simpatizantes el
Club Senderista Navachica de
Jayena celebró el pasado do-
mingo siete de diciembre su
primer año  de vida y de ca-
mino.
Cometiendo así su más cardi-
nal  y valioso itinerario, el que
ha trazado  por las sendas  del
afecto y la amistad, compar-
tiendo una jornada  gastronó-
mica  de intensa convivencia  y
avenido compañerismo; que ha
servido para hacer un alto en el
camino, comentar experien-
cias y anécdotas del  año vi-
vido, examinar errores,
felicitarse por los  aciertos,
pero sobre todo para  acopiar
fuerzas para los caminos que
vienen.
El Club Senderista Navachica
de Jayena fue registrado en la
Federación Andaluza de Mon-
tañismo, como club  asociado a
esta y federado  por tanto, con
fecha 17-12-2013, siendo el club
número  97 de la provincia de
Granada en esta federación,
donde,  por cierto,  ya hay ins-
critos 117 clubes.
Sus primeros pasos por los
senderos como club federado
tuvieron lugar el 9 de febrero
de 2013,  y fue en una ruta cir-
cular por los  antiguos caminos
de resineros  de la sierra de La
Almijara en nuestras tierras de
Alhama. Desde entonces  sus
socios han recorrido 465 kiló-
metros en 32 rutas oficiales, a
una media de 14,53 kilómetros

por ruta. Han coronado la cima
más alta de la península Ibérica
(Mulhacén 3479 metros), la
cumbre más elevada de la Co-
marca de Alhama y el Parque
Natural Sierras Tejeda Almijara
y Alhama (la Maroma 2066
metros), así como  cúspides tan
entrañables de nuestro en-
torno  como El Lucero (1779
metros), o la cima del Nava-
chica (1832 metros), siendo
este último toponímico  el  que
le presta y da nombre.  Pero no
solo han recorrido las sendas y
caminos de nuestro parque na-
tural Sierras de Tejeda Almijara
y Alhama, también han pisado
caminos del parque Nacional
de Sierra Nevada, o sierras más
humildes aunque no por ello
menos bellas, como El Manar
del Padul, Sierra de Las Albu-
ñuelas,  la de Pera, o más cer-
cana  de La Mora. También se
han atrevido con rutas por cur-
sos fluviales como los cañones
de río Verde,  los ríos Mona-
chil, Cacín, o Velillos.
Con un número de socios que
asciende ya a 45 del que 15 son
mujeres , el club organiza una
ruta cada fin de semana, cuatro
por mes, de ellas una  siempre
es familiar, pensada principal-
mente para los niños, y perso-
nas de edad. Cuenta con

Con un número de socios que asciende ya a 45 del que 15
son mujeres , el club organiza una ruta cada fin de semana

JESÚS PÉREZ
JAYENA

El club senderista Navachica de
Jayena celebra su primer año

Al final de la ruta hubo una comida popular a base de paella para todos los socios del
club y varios familiares. Foto: Redacción.

afiliados inscritos de todas las
edades, el más joven  nacido en
2008, David Gil Peregrina que
personifica la ilusión y el fu-
turo, el de más edad con  casi
sus 74 años, nació allá por di-
ciembre  de 1940, Gabriel
López, siempre entrañable y
cordial, a paso  de chascarrillo
y narración, simboliza la expe-
riencia y el sentimiento incan-
sable de vivir. En sus filas hay
socios registrados ya  de Játar,
Fornes, Granada, y Padul, ade-
más por supuestos de los pro-
pios de la villa jayenera; incluso
algún oriundo de esta, que vive
en Paris. 
El presidente y la  Junta Direc-
tiva  quieren dejar constancia
de su agradecimiento, e inten-
ciones con las siguientes pala-
bras: “El presidente y la Junta
Directiva del Club Senderista
Navachica, queremos  agrade-
cer  a los socios, a nuestros fa-
miliares, a nuestros  amigos  y
compañeros incondicionales,
todo el apoyo dado con tanta
generosidad,  en este primer
año de existencia  de  nuestro
club.  Es incalculable el honor
de compartir estos momentos
con todos vosotros, porque sin
vuestro apoyo esto no hubiese
sido posible. Apelamos a vues-
tra generosidad  si en algún
momento no hemos contado
con todo  vuestro agrado, y pe-
dimos disculpas por nuestros
posibles  fallos, siendo nuestra
firme intención, que poco a
poco nos consolidemos y corri-
jamos. Acabamos de nacer
como aquel que dice, ya hemos
cumplido un año, y eso ya es un
logro en los tiempos que co-
rren por aquí, aunque no lo pa-

rezca. Aquí estamos personas
de todas las madres, pero
todos con un único objetivo,
sobre todo, pasarlo bien, y en-
tretenerse,  simpatizando y
conviviendo, colaborando  y
compartiendo en el camino. Es
también nuestro propósito  dar
a conocer, potenciar y poner en
lo que nos toca, en valor,  el in-
menso y rico patrimonio natu-
ral que poseemos en nuestra
Comarca,  con un parque natu-
ral como es el  de Sierras de Te-
jeda Almijara y Alhama que es
nuestro mayor tesoro. Todos
nuestros proyectos  se llevan a
cabo con el máximo consenso,
y teniendo en cuenta a cada
uno de los socios del club. Y
son los socios quienes deciden.
Que nos equivocamos, y come-
temos errores a veces, claro
que sí, pero somos y queremos
ser una gran familia, donde rija

Además de Jayena hay
socios registrados de
Játar, Fornes, Granada,
y Padul. Incluso hay un
miembro de París

el compromiso, el acuerdo  la
convivencia y  la avenencia.
Hasta ahora creemos que lo
vamos consiguiendo.  Sin más
que decir a todos  los socios  y
senderistas, os citamos para la
próxima ruta,  en el sendero,
que es donde realmente sabe-
mos estar, y nos vemos en la
montaña.” ya se sabe… al andar
se hace camino….”
Igualmente nos comentan que
tienen en mente asimismo
además de las rutas, diversos
proyectos e intenciones, a los
que irán dando forma, como
actividades de concienciación
y sensibilización sobre medio
ambiente, a través de talleres
dirigidos a los más jóvenes, así
como otros para mayores; ba-
lizamiento  y si es posible  re-
gularización y homologación a
nivel  federativo de varias rutas
en el parque natural Sierras de
Tejeda Almijara y Alhama, in-
tercambios y convivencias con
otros clubes etc. Si bien es
cierto que comprenden que
todo es a medio y largo plazo,
pues como aquel que dice aca-
ban de llegar, largo es el ca-
mino, limitadas las fuerzas y
grandes las esperanzas. 

Algunos miembros del club en el cartel señalizador de Jayena. Foto: Adrián Aguirre.
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Bajo una idea de Jorge Espejo,
la colaboración de Pedro Mar-
tín, y la participación de los
siete equipos, compuestos por
más de 120 personas en total,
que incluyen a muchos chava-
les y chavalas  de la Comarca,
tanto representes de los juga-
dores de las diferentes catego-
rías, como directivos, aficiona-
dos, padres, colaboradores, re-
presentantes de otros depor-
tes, etc., se han realizado
grabaciones en las dependen-
cias deportivas Alhameñas,
con lemas contra la violencia
en el deporte, haciendo ver que
esto es un juego de competi-
ción en el que debe primar el
compañerismo, y que nada
tiene que ver con una rivalidad
entre personas.

Se da la circunstancia que el
año pasado fue el equipo sénior
de la UD Alhameña quien feli-
citó el año 2014, con motivo
precisamente de esa unidad
Comarcal y entre pueblos y cul-
turas.
El vídeo de este año se podrá
visualizar en alhama.com y
redes sociales a partir de los úl-
timos días del mes de diciem-
bre.

Participan 120 personas
entre jugadores, pa-
dres, directivos, aficio-
nados y colaboradores
de la UD Alhameña

Este es el deporte alhameño que más éxitos deportivos ha 
conseguido a nivel provincial, nacional e internacional

Campeonato de karate modalidad
de katas 2014 para los peques

REDACCIÓN
ALHAMACampaña contra la

violencia en el deporte
Este será el menaje central en la dedicatoria de año nuevo
con la que Alhama Comunicación felicita a toda la Comarca

Los más peques del club deportivo Alhama-Ippon, hacen sus primeros pinitos en la competición de katas. 

Los niños “ensayan” su mensaje
antes de la grabación del mensaje en
contra de la violencia en el deporte.
Foto: Pablo Ruiz.

Numerosos son los niños alha-
meños que han pasado por las
instalaciones deportivas del
club de karate, siendo el de-
porte alhameño que más éxitos
deportivos ha conseguido a

nivel provin-
cial, nacio-
nal e inter-
nacional. 
El karate es
una de las
disciplinas
deportivas
que más
puede con-
tribuir en el
proceso for-
mativo del
niño, pues
desarrolla
tanto su es-
tado físico
como emo-
cional, me-
jorando con-
s iderab le -
mente su
rendimiento
en los estu-
dios y su re-
lación con
los demás. 
Como viene
siendo habi-
tual en estas
fechas y den-

IPPON
ALHAMA

tro de las actividades progra-
madas por el club de karate
alhameño, se dan a conocer
los resultados de las diferen-
tes pruebas que se realizan,
para valorar e introducir a las
jóvenes promesas del karate
en la compe- tición.
Dentro de las diferentes cate-
gorías la clasificación a sido
la siguiente:

Primeros clasificados:
- Irene Ropero Molina
- Emilio Tirado Martin
- Patricia Garcia Novo
- Saúl Garcia Ruiz 
- Moisés Valenzuela Ríos

Segundos Clasificados:
- Lucia Atero Bastida
- Alejandro Rubio Bastida
- Gabriel Barnard
- Juan Raya Ariza

Terceros Clasificados
- José Manuel Garcia Martin
- José Valenzuela Cabezas
- Manuel  Álvarez Cubo
- Norberto Arrabal Correa

Esperamos de estas jóvenes
figuras, que mantengan el
nivel la constancia y dedica-
ción, y traigan grandes títu-
los al igual que sus
antecesores, algunos de ellos
son hijos de campeones
siempre recordados en este,
“su club de karate”, el Al-
hama-Ippon. 
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Conoce nuestras
inmejorables ofertas
de lanzamiento

Comarca  
de Alhama

El último día del mes de no-
viembre, domingo 30, amane-
ció con visos de lluvia, pero al
final no llovió, lo que permitió
a quien quiso disfrutar del
paseo por la carretera de Játar
hasta el Restaurante Asador
Pato Loco hacerlo con tranqui-
lidad. Desde Alhama son unos
3 kilómetros que vale la pena
caminar si al final del camino el
caminante encuentra un lugar
acogedor, un recibimiento cor-
dial y casi familiar y unas vian-
das que hacen el yantar algo
más que necesidad biológica,
para convertirlo en todo un
festival para los sentidos. Y
todo eso es lo que haya quien
acude a este establecimiento.
Pero esta ocasión era especial
pues organizaba la I Jornada
del Lechazo, que atrajo a co-
mensales de nuestra Comarca
de Alhama y de fuera de ella, de
Granada, de Málaga y de la
Axarquia, que vinieron a dis-
frutar de uno de los mejores y
más emblemáticos productos
que ofrece la Meseta Caste-
llano-Leonesa: el lechazo, o
corderillo que aún no ha de-
jado de mamar y que al horno
es plato de altura gastronó-
mica.
Un poco antes de las dos de la
tarde, la hora prevista para el
inicio ya había mesas llenas y
gente en la barra tomando un
aperitivo previo, corto el ape-
ritivo, que el plato era rotundo

ANTONIO GORDO
ALHAMA

I Jornada del Lechazo
organizada  por el 
Pato Loco

en cantidad, calidad y exquisi-
tez. No mucho más tarde,
Sonia, anfitriona del evento,
nos comunicaba que ya podía-
mos ocupar nuestra mesa, lógi-
camente habíamos reservado
con antelación. Si bien es
cierto que el ganador del menú
para dos personas organizado
por el restaurante en su muro
de Facebook, fue el autor de al-
gunas de las fotos de esta cró-
nica, dato del que damos fe a
título meramente informativo.
Primero llegaron unas croque-
tas de cordero, obviamente.
Croquetas elaboradas como
dictan las reglas del arte y que
resultaron crujientes por fuera
y por dentro suaves y con un
intenso sabor al ingrediente
principal, que es lo que se es-
pera de una croqueta. Conti-
nuó la fiesta gastronómica con
un revuelto de setas, excelente
revuelto. Después una ensalada
de lechuga y tomate, más que
nada para refrescar la boca. Y
después llegó José, el camarero
que nos atendía con una fuente
de barro en la cual había, per-
fectamente preparado, un
cuarto trasero de un lechazo.
Para preparar un lechazo al
horno como mandan los cáno-
nes lo primero que se precisa
es un lechazo de primerísima
calidad, procedente de la Me-

seta Castellano-Leonesa al que
pondremos en cazuela de
barro con un poco de agua,
manteca de cerdo, especias, ajo
y laurel y al horno con él. En el
horno, por supuesto, debe
estar el cocinero que esté al
tanto del proceso y ponga el
tiempo, la sabiduría y el mimo
necesario para que el cuarto
del lechazo llegue al comensal
con las características desea-
das: el exterior dorado, cru-
jiente y la carne de dentro
tierna, suave, muy jugosa y
llena de sabor y matices. Y eso
es lo que llegó a nuestra mesa
gracias a la labor de Javier al
frente del horno. Un lechazo al

horno que fue una auténtica
delicia, según los gestos y caras
de satisfacción de los comensa-
les que llenaban todas las
mesas del Pato Loco, que bási-
camente coincidían con los
nuestros. A tan rotundo plato,
postre sencillo: optamos por el
pudín de almendra, aunque
hubo quien optó por la tarta de
güiiski, que tampoco es mala
elección.
Pero, lógicamente la experien-
cia gastronómica está asociada
al servicio y la atención reci-
bida, que en el caso del Pato
Loco es siempre excelente
tanto por los “jefes”, como por
los empleados. Todo el perso-

nal de este asador da lo mejor
de sí mismo para que la estan-
cia de los clientes, sea lo más
grata posible. Y esto se con-
creta en un tiempo de espera
entre plato y plato absoluta-
mente razonable y un trato fa-
miliar y atentísimo.
Tras la comida, un café, en la
barra, un chupito y comentar
con Sonia, Javier y algunos de
los camareros, que se interesa-
ron por cómo habíamos co-
mido, el paseo de vuelta
caminando nos permitió que-
mar algunas de las calorías.
En definitiva un día excelente y
todo al precio de 25 euros por
menú.

Pato Loco trae a nues-
tra comarca lo mejor de
la Meseta Castellano-
Leonesa
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